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La 7ª Etapa del Dakar 2016 ha transcurrido entre Uyuni 
y Salta, se disputará con un total de 793 km. con una 
especial de 353 km, nueva etapa en altitud. Jornada con 
diversos abandonos, y por motivos dispares, Barreda no 
tomaba la salida, mientras que Walkner sufría una dura 
caída por lo que también dice adiós al Dakar, pero 
también otros pilotos como Wessel Bosman (n°130), 
Humphrey Senn van Basel (n°121), Javier Pizzolito (n°22) 
se han retirado. 
 
 

Además  la etapa  se ha visto de nuevo  afectada  por  las 
fuertes lluvias y tormentas, lo que ha hecho detener la carrera hacia el  kilómetro 350 por la crecida de las aguas de un 
río. 
 

En MOTOS, la victoria ha ido a parar a Antoine Meo (KTM), que completaba el recorrido con u tiempo de 3h 30' 57", y 
que ha representado su primera victoria en su primera participación en un Dakar; tras el francés a concluido Kevin 
Benavides (Honda) a 2' 24", aunque seguramente perderá la posición en favor de Paulo Gonçalves (Honda) que tras 
parar a socorrer a Walkner, terminaba la etapa en la 16ª posición pero al que se le van a descontar todos los minutos 
que a estado parando ayudando al austriaco, con lo que se aupará a la segunda posición de la etapa, pasando a ser 
tercero Benavides. 
 
 

 

 

 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan este Dakar: Iván Cervantes (KTM), 19º; Jordi Viladons 
(KTM), 20º; Txomin Arana (Husqvarna), 21º; el resto de los pilotos españoles, al cierre de la noticia, aún no habían 
concluido la etapa, al igual que los quads; mientras que la clasificación general provisional la ofreceremos en una 
posterior revisión en cuando nos sea facilitada por la organización. 
 

Mañana no habrá etapa, ya que los pilotos disfrutarán de una jornada de descanso. 
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